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Esta	semana	realizaremos	una	evaluación	que	te	permitirá	monitorear	y	conocer	tus	avances	a	

partir	de	lo	trabajado	en	las	guías	de	aprendizaje.	Esta	evaluación	estará	en	línea	y	para	

realizarla	deberás	acceder	a	la	plataforma	www.aprendolibre.cl.	Estarán	disponibles	desde	las	

0:00	hrs	del	día	indicado	y	permanecerán	en	la	página	por	24	hrs.		

En	el	caso	de	Inglés,	las	evaluaciones	estarán	disponibles	en	la	página	web	del	colegio.	

	
Asignatura QUINTO AÑO DE E. BÁSICA 

 
Lenguaje  
 

Comprensión de lectura. 
Moralejas y enseñanzas en textos. 
Reconocer características de personajes 

Matemática  
 
 

Números naturales.  Lectura y escritura de números. (Guía N° 1 y 3) 
Valor posicional de los dígitos. (Guía N° 1 y 3) 
Composición y descomposición de números naturales en forma estándar y 
expandida. (Guía N° 2 y 3) 
Aproximación de cantidades. (Guía N° 2 y 3) 
Ubicación de los números en la recta numérica. (Guía N° 2 y 3) 
Comparación y orden de números naturales. (Guía N° 2 y 3) 
Números naturales en contextos reales. (Guía N° 2 y 3) 

Historia  
 

Tipos de paisajes: natural y cultural junto a sus características 
Zonas naturales de Chile (Norte grande, norte chico, zona centro, zona sur y 
zona austral) 
Tipos de relieve en Chile (cordillera de los andes, cordillera de la costa, 
depresión intermedia y planicies litorales) 
Características de las zonas naturales (clima, flora y fauna, recursos hídricos o 
aguas superficiales, relieve) 
Zona norte grande y sus elementos (ubicación, relieve, clima, aguas 
superficiales, flora y fauna) 
Zona norte chico sus elementos (ubicación, relieve, clima, aguas superficiales, 
flora y fauna) 
Material de apoyo y estudio: 
Guía 1, 2 y 3 

 
Inglés 
 
 

Pronombres personales:  I, you, we, they, she, he, it. 
Estaciones del año:  Summer, Fall, Winter, Spring 
Meses del año y celebraciones:  Halloween is in October, Christmas is on 
December, etc. 
Adición y sustracción :  Numbers 1 – 10 (one, two, three, etc.) 

 
Ciencias 
 

HIDROSFERA 
Distribución del agua según su composición (dulce y salada) 
Distribución del agua según geografía: 
Aguas oceánicas 
Aguas continentales (ríos, lagos, glaciares, nieve, aguas subterráneas) 
Diferencias entre agua dulce y salada 
Zona fótica y afótica en los océanos 
Factores que influyen en la biodiversidad en océanos y lagos (temperatura, 
presión y luminosidad) 
Movimiento de aguas oceánicas (mareas, corrientes marinas, olas) 
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Asignatura SEXTO AÑO DE E. BASICA 
 
Lenguaje  
 
 

Comprensión de lectura y aplicación de estrategias lectoras en textos 
 de tipo narrativo. 
Propósito  
Características del género narrativo  
Identificar los elementos de la narración. 
Vocabulario contextual. 

Matemática  
 
 

Determinar Mínimo común Múltiplo (Guía N°1) 
Problemas en contexto, para determinar Mínimo Común Múltiplo (Guía N°1) 
Elementos de la multiplicación y la división (Guía N°2) 
Multiplicación hasta por 3 cifras (Guía N°2) 
División con una cifra (Guía N°2) 
Múltiplos de un número (Guía N°2) 
Números Primos (Guía N°3) 
Números compuestos (Guía N°3) 
Factores primos (Guía N°3) 
Descomposición prima (Guía N°1 y 3) 

Historia  División de poderes del Estado 
Constitución de la República 
Democracia y elecciones 
Derechos y Deberes 
Protección de los Derechos 

 
Inglés 
 
 

Partes y objetos de la casa: Kitchen, bedroom, toilet, carpet, etc.  
Uso de “there is / there are”: There is one lamp / There are two bathrooms. 
Uso de “A / AN”: A car /An apple 
Estaciones del año y clima:  Summer, Fall, Winter, Spring, cold, windy, sunny, 
etc. 

Ciencias 
 

ATMOSFERA 
Composición química de la atmosfera actual y primitiva 
Alteraciones de la atmosfera (lluvia ácida, efecto invernadero, capa de ozono) 
Medidas de protección de la atmosfera 
Capas de la atmosfera (troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera) 
HIDROSFERA 
Distribución del agua dulce y salada en el planeta 
Usos del agua para el humano (industrial, doméstico, minería, agrícola) 
Importancia del agua para el ser humano y otros organismos 
Alteración de la hidrosfera (sobreexplotación, construcción de presas y 
embalses, contaminación) 
Protección de la hidrosfera (cuidado y ahorro de agua) 
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Asignatura SEPTMOAÑO DE E. BASICA 

 
Lenguaje  
 
 

Explican el o los conflictos de una narración. 
Describen los problemas a los que se enfrentan los personajes en un texto. 
Explican cómo los personajes intentan resolver los dilemas que enfrentan. 
Describen cuáles son las consecuencias de las acciones de un personaje. 
Distinguen qué partes del texto están contadas por el narrador y cuáles por los 
personajes. 
Distinguen qué eventos son anteriores y cuáles posteriores a un hecho usado como 
referente. 
Hacen un recuento del texto. 
Sacan conclusiones de las lecturas que son aplicables a sus propias vidas. 
Describen los elementos de una obra que están presentes hoy en nuestra sociedad. 
Describen algunas características importantes del contexto histórico de la obra y las 
relacionan con lo leído. 

Matemática  
 
 

Aplicar valor absoluto e inverso aditivo (Guía N°1) 
Representar números en la recta numérica (Guía N°1) 
Ordenar números enteros en recta numérica (Guía N°1) 
Comparar números enteros (Guía N°1) 
Sumar y restar números enteros en ejercicios directos o combinados (Guía N°2 y 3) 
Resolver problemas propuestos con la ayuda de estrategias (Pictograma, recta y/u 
Operatoria)  
(Guía N°2 y 3) 

Historia  
 

La Prehistoria y sus etapas 
Origen del hombre y Hominización 
Expansión de los primeros seres humanos  
Teorías de poblamiento americano 
Periodo Paleolítico 

 
Inglés 
 
 

Dar información personal utilizando las palabras para hacer preguntas (question 
words) trabajadas en las guías. Ej: Where are you from? / How old are you? Etc.  
Vocabulario de las emociones (feelings guía n°2) 
Comprensión de lectura (daily routines) 

Ciencias Teoría cinética molecular 
Propiedades y características de los gases 
Relación entre presión, temperatura y volumen de un gas 
Leyes de los gases 
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Asignatura OCTAVO AÑO DE E. BASICA 
 
Lenguaje  
 
 

Sacan conclusiones de las lecturas que son aplicables a sus propias vidas. 
Describen los elementos de una obra que están presentes hoy en nuestra sociedad. 
Se refieren a las obras leídas en situaciones cotidianas, aludiendo a características 
de ciertos personajes o situaciones que les recuerdan la vida cotidiana. 
Describen a los personajes a partir de lo que dicen y hacen, y lo que se dice de 
ellos. 
Explican las relaciones que hay entre los personajes, en términos de parentesco, 
amistad, influencias de uno sobre otro, etc. 
Explican cómo cambia un personaje después de un evento provocado por otro. 
Identifican símbolos en la narración y ofrecen una interpretación; por ejemplo: 
entrar en el bosque podría ser interpretado como enfrentar los propios miedos. 
Resumen la historia, evidenciando el orden en que sucedieron los hechos y no 
necesariamente como están presentados en el relato. 
Identifican información del texto. 
Comprender información implícita y explícita del texto. 
Ofrecen una interpretación del texto leído que aborda temas que van más allá de lo 
literal. 
Relacionan el texto con sus propias experiencias y dan sentido a un fragmento o al 
total de la obra. 
Explican cómo algunos elementos del contexto histórico influyen en la obra leída. 
Habilidades a trabajar 
Leen para entretenerse, para encontrar información, etc. 

Matemática  
 
 

Relación de orden en el conjunto de los números enteros. 
Adición y sustracción en los números enteros. 
Multiplicación y división de números enteros. 
Resolución de problemas en los números enteros 

Historia  
 

Humanismo y Renacimiento.  
Continuidad y cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna.  
El impacto de la imprenta.  
La revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna. 
Reforma religiosa.  
Contrarreforma. 

 
Inglés 
 
 

Vocabulario de unidad 0 ( green issues: environment, natural resources, etc) y 
Unidad 1 ( communication technologies: mass media, social networks, computer, 
mobile, etc) 
Comprensión Auditiva 
Comprensión Lectora 

Ciencias 
Naturales 

Biología 
¿Qué es la célula? 
Postulados de la teoría celular 
Clasificación de las células 
Célula procariota  
Célula eucariota 
Organelos y sus funciones 
Química 
Antecedentes históricos del átomo: Demócrito, Aristóteles, dalton. 
Postulados de la teoría atómica de dalton 
Modelos atómicos y experimentos: Thomson, Rutherford y Bohr. 
Generalidades de los electrones, protones y neutrones 
Características y estructura de los átomos 
FÍSICA:  
Cargas eléctricas y sus propiedades. 
Materiales aislantes y conductores de electricidad. 
Métodos de electrización: frotación, contacto e inducción. 
Series Triboelectricas      
Instrumentos para detectar estado eléctrico de los cuerpos: 
Péndulo eléctrico y electroscopio 

 


